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BORRADOR DE PLIEGOS DE INVITACIÓN PÚBLICA NO 002 DE 2018 PARA PRESENTAR 
OFERTA PARA "LA ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 

50C-61779 UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA". 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
CRA. 30 NO. 49A-10 - BOGOTÁ D.C. 

MARZO 20 de 2018. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca está al servicio de los 

intereses generales y desarrolla su objeto con fundamento en los principios de 

igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción e interdisciplinariedad; lo 

anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales 

que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 

En este sentido, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 

de la ley 1474 estatuto anticorrupción", establece que las empresas industriales y 

comerciales del estado estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentran en 

competencia con el sector privado y/o público nacional o internacional o 

desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, en 

cuyo caso se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 

actividades económicas y comerciales. 

En consecuencia, la LOTERIA DE CUNDINAMARCA está constituida como una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, en los términos 

491e la Ley 1150 de 2007, su Decreto Reglamentario y el artículo 1° del Decreto 
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Departamental 000263 de 2016 y está debidamente facultada para contratar en 

virtud de lo consagrado en el Manual Interno de Contratación aprobado por la 

Junta Directiva mediante acuerdo No 012 del 29 de diciembre de 2016. 

En consecuencia y a fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones 

constitucionales legales y fiscales de las entidades de patrimonio público, 

principalmente con mantener la productividad de su activo inmobiliario que fue 

señalada en visitas de los organismos de control fiscal, se hace necesario adelantar 

el presente proceso contractual cuyo OBJETO ES "LA ENTREGA A TITULO DE 

ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO 

IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. SOC-61779 UBICADO EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA." 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 IDIOMA: Las propuestas, comunicaciones, y todos los documentos, audiencias, 
aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso, serán en 
idioma castellano. 

De conformidad con el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, los 
documentos que obren en idioma diferente al castellano deberán venir 
acompañados de una traducción. 

1.2 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO 

1.2.1 Documentos privados: De acuerdo con lo establecido en el artículo 480 del 
Código Comercio, los documentos privados otorgados en el exterior, se deberán 
autenticar por los funcionarios que, en el país de origen del documento, sean 
competentes para ello. 

Adicionalmente, la firma del funcionario que autentique el documento deberá ser 
autenticada por el cónsul colombiano que se encuentre en el país de origen del 
documento, o a falta de éste, por el cónsul de una nación amiga, sin perjuicio de 
lo estipulado en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Si el 
documento autenticado por el cónsul se refiere a sociedades, el cónsul hará 
constar la existencia de la sociedad y que ésta ejerce su objeto conforme a las 
normas del respectivo país. 

Si el documento proviene de países signatarios de la "Convención sobre la 
abolición del requisito de legalización pare, documentos públicos extranjeros", el 
proponente que pretende hacer valer el documento podrá, de manera optativa, 
elegir si realiza el trámite descrito en el inciso anterior, o si apostilla el documento. 
En el caso en que el proponente decida apostillar el documento, éste deberá ser 
autenticado por funcionario que, en el país de origen del documento, sea 
competente para ello. Además, en el documento deberá constar el certificado 
denominado Apostilla al que se refiere la Ley 455 de 1998. Si la Apostilla está en un 
idioma distinto del castellano entonces deberá presentarse acompañada de una 
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traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de 
conformidad con las normas vigentes. 

1.2.2 Documentos públicos: Conforme a lo establecido en el Artículo 251 del 
Código General del proceso, tos documentos públicos otorgados en país 
extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y, 
en su defecto, por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se 
otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma de agentes consulares 
de un país amigo, se autenticará previamente por d funcionado competente del 
mismo y los de éste por el cónsul colombiano. 

Si el documento proviene de países signatarios de la "Convención sobre la 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", 
suscrita el 5 de octubre de 1961 en la Haya. el proponente que quiere pretenda 
valer el documento podrá, de manera optativa, elegir si realiza el trámite descrito 
en el inciso anterior, o si apostilla el documento, de acuerdo con la Ley 455 de 
1998. Si la Apostilla está en un idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

En caso de que los documentos, privados o públicos, otorgados en el exterior no 
se presenten apostillados o consularizados, por carecer de validez en Colombia, 
se tendrán como no presentados. Adicionalmente, la consularización o Apostilla 
de los documentos otorgados en el exterior deberá presentarse en original, so 
peno de tenerse como no presentados. 

1.2.3 Poderes otorgados en el exterior: 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 251 del Código General del 
Proceso, los poderes otorgados en el exterior podrán cumplir con los requisitos 
previstos en el numero! 1.9.1 riel Presente Pliego o podrán reatarse directamente 
ante el Cónsul colombiano del país de origen del documento. 

1.3 COMUNICACIONES 
Los interesados y los proponentes en sus comunicaciones y propuestas, según el 
caso, deberán informar un número de fax y una dirección física, donde podrán 
ser enviadas las comunicaciones que LA LOTERIA DE CUNDINAAAARCA considere 
necesarias en desarrollo del proceso de selección. Las comunicaciones enviadas 
por alguno de estos medios, inclusive a la dirección de correo electrónica (e-mail), 
serán plenamente válidas y eficaces para el proceso de selección y los términos o 
plazos serán contados a partir del recibo de la comunicación por parte del 
proponente. 

En el recibo y radicación de cualquier documento físico en LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, así sea a través de correo certificado, debe observarse, que el 
día hábil respectivo vence a las 5:00 p.m., por lo tanto, cualquier comunicación, 
documento, etc., recibido ,o radicado en un horado posterior, se tenc'rá corno 
recibido en el día hábil siguiente. Esta observación debe acatarse para efecto del 
vencimiento de los plazos otorgados por LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA. 

Las comunicaciones por medios electrónicos (fax, e-mail) podrán remitirse durante 
el término del día, salvo que esta invitación indique lo contrario para la respectiva 

f
actuación. 
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Todas las comunicaciones y peticiones de este proceso deben radicase por 
escrito dirigido a la Oficina del Jefe Jurídico de La Lotería de Cundinamarca, 
ubicada en la Carrera 30 No. 49 A - 10 de Bogotá, o podrán enviarse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: juridica@loteriadecundinamarca.com.co   
auxiliarjuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA atenderá oportunamente todas las peticiones que 
se reciban según lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

La correspondencia entregada en oficina, dependencia de la entidad o 
cualquier otra dirección de correo diferentes a las señaladas anteriormente, no 
será considerada para efectos del presente proceso, por consiguiente será 
responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la dirección o lugar 
sean los indicados en el presente Pliego de Condiciones. 

Ninguna aclaración verbal por parte de personal de LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA podrá afectar el alcance y condiciones de este Pliego de 
Condiciones y sus Adendas si las hubiere. Para estos efectos sólo se tendrán como 
válidas las comunicaciones escritas por parte de los funcionarios competentes. 

	

1.4 	RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a 
las siguientes disposiciones. 

Lcr Constitución Política; la Ley 80 de 1993, Ley 11,50 de 2007, Decreto 1082 
de 2015 Manual de contratación de la entidad vigente y demás decretos 
reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia. 

Estatuto de Presupuesto Nacional y demás normas aplicables. 

En !o no regulado particularmente en e! Estatuto de Contratación, se 
aplicarán el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, el Código General del Proceso, las normas civiles y 
comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión 
del proceso. 

Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le 
sean aplicables. 

	

1.5 	COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Toda persona que conozca casos de corrupción con ocasión del proceso, debe 
reportar el hecho al programa presidencial "Lucha contra la corrupción" en la 
línea gratuita 018000 913 040 o vía correo electrónico a la dirección 
buzon 1 @presidencia.gov.co  o mediante comunicación escrita enviada a la Calle 
14 No. 7-19, piso 9 de Bogotá D.C. o en el link de denuncias de lo página web del 
programa: www.anticorrupcion.gov.co  o en la página web del SECOP: 
www.contratos.gov.co. En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones 
del presente Pliego de Condiciones y el contrato que forma parte del mismo, el 
proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política 

Vas leyes consagran. 
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1.6 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ANTICORRUPCION 

El contratista se compromete a suscribir los compromisos de transparencia 
anticorrupcíón según los anexos. 

1.7 CONVOCATORIA VEEDURIAS 

Y 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, LA LOTERIA 
DE CUt4DINAMARCA convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de 
conformidad con la ley, interesadas en realizar el control social al presente proceso 
de contratación, para que de considerar pertinente formulen sus recomendaciones 
escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y la probidad 
en la actuación de los funcionarios, quienes podrán intervenir en todas las 
audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractualt  
contractual y pos contractual. 

	

1.8 	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto por la ley, LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA publica 
en la página web de la Entidad http://www.loteriadecundinamarca.com.col  
portal único de contratación www.contratos.gov.co  un aviso de convocatoria del 
proceso de selección, en el que se indica el objeto a contratar, la modalidad de 
selección, el presupuesto oficial del contrato, el lugar físico o electrónico donde 
pueden consultarse el Proyecto de Pliego de Condiciones, así como los estudios 
previos. 

	

1.9 	PUBLICACION ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES 

De conformidad con lo establecido en el manual de contratación, los documentos 
que conforman los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de Condiciones se 
publican en la página web de la entidad. 

Se adelantara el presente proceso de acuerdo al siguiente procedimiento; 
-ARTÍCULO 37- INVITACIÓN PÚBLICA: Aplica para la contratación cuyo presupuesto 
oficial supere los 500 SMMLV; el borrador de pliegos, los Pliegos de condiciones 
definitivo y/o invitaciones y su proceso serán publicados en la página del web de la 
entidad y adelantará el siguiente procedimiento: 

I. Se publicarán en la página WEB de la entidad; el estudio previo, el pliego de 
condiciones y el acto administrativo de convocatoria pública por un término de 
cinco (5) días hábiles. 
Se recibirán las observaciones, aclaraciones y solicitudes planteadas por los 
interesados de forma escrita y/o electrónica, de acuerdo a lo señalado en el 
pliego de condiciones, la entidad deberá dar respuesta a las observaciones. En 
caso de que las respuestas impliquen la modificación del Borrador de pliego de 
condiciones se realizara por medio de adenda, la cual deberá ser publicada a 
más tardar dentro del día hábil anterior al día fijado para la presentación de la 
oferta. 
Resolución de Apertura y publicación el pliego definitivo. 
Manifestación de Interés al siguiente día de la apertura del proceso. 
Presentación de /a propuesta, (el plazo máximo para la presentación de la 
propuesta, es de cinco (5) días hábiles, siguientes a la manifestación de interés). 

f Evaluación de las propuestas. 
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Publicación del Informe de Evaluación de la Propuesta (se publicará por tres (3) 
días hábiles). 
Respuesta a las observaciones que se presenten al informe de Evaluación. 
Adjudicación el contrato por medio de resolución motivada. 

la Elaboración del contrato. Dentro dejos 3 días siguientes ala adjudicación. 
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes). 
Registro presupuesta/. 
Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas. 
Pago de los impuestos de ley. (Si hay lugar a ello). 
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para la 
suscripción de la respectiva acta de inicio." 

Todas las observaciones que formulen los interesados deben enviarlas a la 
siguiente dirección de correo electrónico: juridca@loteriadecunchcmacano 
auxiajuictagoteriadectsichcmcrca.com.co  

2. PARTICIPANTES 

Bajo los parámetros legales y manual de contratación podrán participar en el 
presente proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que tengan dentro de su 
objeto social o actividad relacionada con el objeto de este proceso y cumplan 
con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. 

RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 

En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se realizarán en forma 
motivada, para lo cual se elaborará el respectivo documento de respuesta que se 
publica en la página web de la Lotería de Cundinamarca y portal único de 
contratación www.contratos.gov.co. 

EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

Terminados y compietos los estudios previos), ajustado el Pliego de Condiciones 
Definitivo y resueltas las observaciones, el ordenador del gasto expide el acto 
administrativo que ordena la apertura del proceso, el cual debe contener toda la 
información indicada en la norma. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es por la suma de CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ($189.516.663) M/CTE, incluido IVA, para la vigencia 
2018, incluidos todos !os costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y 
contribuciones que con lleve la celebración y ejecución total del contrato que 
resulte del presente proceso de selección. 
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a. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección 1A LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA solicita documentos que respalden de Disponibilidad 
Presupuestal de los oferentes sobre el valor total del contrato de la siguiente 
manera: 

El oferente como requisito financiero deberá aportar documentos que certifiquen la 
disponibilidad presupuestal de la totalidad del valor del contrato aportando los 
documentos necesarios según la naturaleza pública o privada de la entidad. 

Para el caso de las entidades púbficas y para aquellas entidades privadas que 
cuenten con sistemas de control presupuestal, deberán presentar copia del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal debidamente suscrito por el responsable 
de presupuesto al interior de la entidad, destinados al pago total de los cánones de 
arrendamiento durante la vigencia 2018 que suman el valor total del contrato. 

Para las entidades privadas que no cuenten con sistema de control presupuestal. 
deberán anexar certificación emitida por el Jefe Financiero o quien haga sus veces, 
respecto de la disponibilidad de los recursos destinados al pago total de los 
cánones de arrendamiento durante la vigencia 2018 que suman el valor total del 
contrato. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la entidad art. 37, 
Procedimiento INVITACIÓN PÚBLICA. 

6.1 MODALIDAD DE PARMPACION 

En este proceso de selección de INVITACIÓN PÚBLICA, podrán participar todas las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, directamente o a través de 
Consorcios o Uniones Temporales, que cumplan las condiciones previstas en este 
Riego de Condiciones. 

CAPITULO II 

CRONOLOGIA DEL PROCESO 

CRONOGRAMA 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades del proceso 

contractual. 

ETAPAS FECHA LUGAR 

publicación De 

estudios previos, 

Del 20 de 

Marzo al 26 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com.co. 
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borrador de pliegos 

de condiciones y acto 

administrativo de 

convocatoria pública 

en la página web de 

la Lotería y portal 

único de contratación 

vvww.contratos.gov.co  

de marzo de 

2018. Portal único de contratación www.contratos.gov.co  

Observaciones, 
solicitud de 
aclaraciones a los 
Términos de 
Referencia 

Del 20 de 

Marzo al 26 

de marzo de 

2018. 

Lotería de Cundinamarca Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica o a los correo electrónicos: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  

auxiliarjuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

Análisis de la solicitud 

de Aclaración de 

términos de referencia 

y respuestas a las 

aclaraciones. 

Del 20 de 

Marzo al 26 

de marzo de 

2018 

Lotería de Cundinamarca. Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica o correo electrónico: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  

auxiliarjuridica@loteriadecundinamarca,com.co 

Apertura del Proceso 
27 de marzo 

de 2018 

Página lotería de 

Cundinamarca.www.loteriadecundinamarca.com.co. 
Portal único de contratación www.contratos.gov.co  

Manifestación de 

Interés 

28 de marzo 

de 2018 

Lotería de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica o correo electrónico: 

jurídica@loteriadecundinamarca.com.co  
auxiliarjuridica@loteriadecundinamarca.com.co  

Recepción de ofertas 

y apertura de sobres 

02 de abril 

de 2018 de 

10:30 am a 

11:00 a.m 

Lotería de Cundinamarca, Carrera 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica.4 Piso 

Evaluación de las 

propuestas 
a. 

03 de abril 

de 2018 
Lotería de Cundinamarca, Cra. 30 No. 49 A -10, 

Oficina Jurídica 
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Publicación de 

resultados de 

evaluación y 

formulación de las 

objeciones al informe 

de evaluación 

04 05 y 06 de 

abril de 2018 

Pagina lotería de Cundinamarca. 

www.loteriadecundinamarca.com.co  

Portal único de contratación www.contratos.gov.co  

Respuestas a las 

objeciones del Informe 

de evaluación 

9 de abril de 

2018. 

Pagina lotería de Cundinamarca. 

wwvv.loteríadecundinamarca.com.co  

Portal único de contratación www.cantratos.gov.co  

Resolución 

Adjudicación 

10 de abril 

del 2018 

Gerencia General 

Oficina Jurídica de la lotería 
I 

Suscripción del 

contrato 

Dentro de los 

3 días 

siguientes a 

la 

adjudicación. 

I 

Oficina Asesora Jurídica 

7.1 El cronograma podrá ser modificado por la LOTERIA DE CUNDINAMARCA, por 
medio de adenda. Cualquier variación será comunicada a través de la página 
Web http://www.loteriadecundinamarca.com.co   y portal único de contratación 
wwvv.contratos.gov.co   

7.2. Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora 
límite para presentación de la oferta, se tomarán según indique el reloj de la página 
Web: htto://www.loteriadecundinamarca.com.co  

OBSERVACIONES A LOS TERMINuS ut KtFERENCiA Y PUBUCACION DE 
ADENDAS. 

Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan por escrito en 
medio impreso, y las enviadas a los correos electrónicos que a continuación se 
indican, o vía fax, dentro de la fecha y hora límite establecidos en e! cronograrna 
de la presente Invitación, las cuales serán recibidas directamente en la oficina del 
Jefe Jurídico de la Lotería en la ciudad de Bogotá. 
Dirección: Cra 30 No 49 A 10 
PBX: 4802020 Ext.453. 
Correos Electrónicos: juridica@loteriadecundinannarca.com.co  

auxilicujuridic@loteriadecundinamarca.com.co  

APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
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El pliego de condiciones será publicado en la página Web de la LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA htto://www.loteriadecundinamarca.com.co  portal único de 
contratación www.contratos.gov.co  

La LOTERIA DE CUNDINAMARCA no asume responsabilidad alguna por la 
inadecuada o incompleta consulta que los OFERENTES realicen del Pliego de 
Condiciones o de la documentación complementaria. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN. 

Las ofertas deberán ser presentadas por escrito. El plazo máximo en el que se 
recibirán ofertas será el indicado en el cronograma. Se tendrá como hora de 
presentación de la oferta la que indique la página Web: 
htto://www.loteriadecundinarnarcacorn.co  

Después de la hora de cierre, no se recibirán más ofertas. De la diligencia de cierte 
se levantará un acta que contendrá la relación de las ofertas presentadas, el 
número de folios y el valor total de la oferta. El acta deberá ser suscrita por los 
funcionarios Titulares: de la Oficina Jurídica y la Oficina Administrativa y Financiera 
de la Lotería De Cundinamarca; y los presentes que manifiesten su deseo de 
firmarla. 

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS POR PARTE DE LA LOTERIA 

La Lotería de Cundinamarca a través del Jefe de la Oficina Jurídica, podrá solicitar 
por escrito una vez cerrada la Invitación, las aclaraciones y explicaciones que 
estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las ofertas, sin que por 
ello pueda el oferente adicionar, modificar, completar o mejorar su oferta. La 
Lotería de Cundinamarca no podrá hacer variación alguna a los términos de la 
misma o violar los principios fundamentales que rigen la presente Invitación Pública. 

El documento de solicitud de aclaraciones a las ofertas será publicado en la página 
Web de la Lotería de Cundinamarca y www.contratos.gov.co   

RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS OFERTAS. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la Lotería de Cundinamarca, se 
recibirán por escrito, vía fax, correo electrónico, o directamente por medio físico, en 
la Lotería de Cundinamarca, Oficina Jurídica, Primer Piso. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. 

Los resultados de la evaluación preliminar de las ofertas serán publicados en la 
página Web httb://www.loteriadecundinamarca.com.co  www.contratos.gov.co  a 
partir de la hora y fecha indicada en el CRONOGRAMA. 

CAPITULO III 

CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA. 

La oferta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y 

s
presentarse por escrito utilizando un medio impreso. 

Carera 30 No. 49 A 10 - Teléfono: 4802020 - Gerencia Extension 426 - 452 
E-mail: lotcundi©loteriadecundinamarca.com.co  Bogotá, D.C. - Colombia 
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14.1 La oferta se presentará de manera directa a la LOTERIA DE CUNDINAMARCA, 
en la Oficina del Jefe del área Jurídica, por un representante del oferente cuando 
sea persona jurídica o por el mismo cuando sea persona natural, deberá entregarse 
en original y una (1) copia, debidamente foliadas de forma ascendente, las cuales 
deberán ser entregadas dentro dei plazo fijado en el CRONOGRAMA, en sobres 
sellados, debidamente rotulados en su parte exterior. Rótulo que contendrá como 
mínimo la siguiente información del oferente: 

Nombre o Razón Social 
Dirección 
Teléfono 
Número de fax 
Correo Electrónico 
Identificación del proceso contractual 
Número de folios de que consta 
Indicación del contenido del sobre según sea: original o copia. 

En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuenta la 
información contenida en el original. Deben contener los documentos legales 
exigidos como mínimos, la oferta técnica y la oferta económica, con todos sus 
anexos. Además de lo anterior, la oferta económica, y los Anexos (OFERTA TECNICA 
y OFERTA ECONOMICA). 

El Proponente debe presentar su Oferta por escrito, con los formatos contenidos en 
!os Anexos, en !a fecha establecido en e! rronograrna al que se refiere e! pliego, y 
acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la 
garantía de seriedad de la Oferta. 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y FORMA DE EVALUACION  

1. REQUISITOS HABILITANTES La Lotería de Cundinamarca, adjudicará el 

Contrato al (los) Proponente(s) cuya(s) Propuesta(s) cumpla(n) con los 

aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos, acredite la 

experiencia exigida y sea la más favorable para !a Entidad, de acuerdo con 

el presente Pliego de Condiciones. 

Nota: El Oferente deberá indicar la actividad en la que está inscrito y la 

caridad en que se presenta, para efectos de verificar las condiciones 

II

jurídicas financieras y técnicas solicitadas en el Pliego de Condiciones 
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Requisitos Habilitantes y criterios de 

evaluación 

Cumple / No Cumple 

Aspecto jurídico Cumple / no cumple 

Aspectos Financieros Cumple / no cumple 

Experiencia Cumple / no cumple 

Presentación de oferta económica Cumple / no cumple 

Calificación calidad y Técnicos 1000 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA: 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación debidamente 
firmada por el representante legal. Con la suscripción de la carta de presentación, 
el OFERENTE deberá manifestar no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y demás 
normas que regulan esta materia, y que tampoco se encuentra en ninguno de los 
eventos de prohibiciones para contratar, la cual deberá ser diligenciada como 
documento anexo "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA". 

La omisión de este documento o la falta de firma del mismo, no serán subsanables y 
generarán el rechazo de la oferta, sin embargo, este documento podrá ser 
subsanado en cuanto su contenido. Además allegar los documentos de los 
antecedentes determinados por la ley. 

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES 

Presentación del certificado expedido por el revisor fiscal o representante legal, en 
que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes 
parafiscales. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

El OFERENTE, deberá comprobar su existencia y representación legal mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio actualizado, En el certificado 

se verificará la siguiente información: 

Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la 

fecha de cierre de la presente invitación (cuando se prorrogue la fecha de 

cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: 
12 
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El proponente en su condición de Persona Jurídica. Consorcio y/o Unión Temporal, 
deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios producido por la 
Procuraduría General de la Nación. (Persona jurídica y representante legal). 

CERTIFICACION ANTECEDENTES FISCALES. 

El proponente en su condición de Persona Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, 

deberá presentar la certificación en la que se indique que no se encuentra en el 

Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, de 

acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000. ( Persona jurídica y representante 

legal). 

OTROS DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO: 
Propuesta Económica 

Formato único de hoja de vida de la función pública diligenciado y sus 

anexos. 

Fotocopia legible cédula de ciudadanía(persona natural o representante 

legal) 

Formulario de Registro Único Tributario -RUT- (actualizado) 

Certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal donde 
conste que se encuentra al día en el pago de aportes Parafiscales.(persona 
jurídica) 

Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia. 

juego completo de estados financieros con sus notas respectivas con corte 
31 de diciembre de 2017. 

Acto administrativo o documentos que acrediten la certificación en 
educación. 

escrito de ocupación productiva del inmueble 

copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal debidamente suscrito 
por el responsable de presupuesto al interior de la entidad, destinados al 
pago total de los cánones de arrendamiento durante la vigencia 2018 que 
suman el valor total del contrato. 

Acuerdo municipal que otorgue las facultades de suscribir contratos ( en 
caso de entidades tenilotiales) 

Acta de posesión de representante legal ( en caso de entidades territoriales) 

Se deberá aportar cualquier otro documento solicitado en los estudios 
previos o pliegos definitivos. 
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CAPITULO IV 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

16. CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS: 

OBJETO: LA ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 
50C-6177? UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUEE:A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO: 

ALCANCE: 

El arrendador concede al arrendatario el uso goce del inmueble denominado la 
merced, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50c-61779 de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, distinguido con la 
nomenclatura calle 3 No 2 - 50, del casco urbano del municipio de Mosquero, con 
una extensión superficiaria de seis mil quinientos sesenta y tres metros cuadrados 
con catorce decímetros de metro cuadrado (6.563,14mts2) en total, junto con una 
construcción de cinco mil doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con treinta 
y seis decímetros de metro cuadrados (5.268,36mts2), comprendido dentro de los 
siguientes linderos: por el sur, con la carretera que de Bogotá DC conduce a 
Facatativá (costado norte de la plaza principal del municipio de Mosquero) en una 
extensión de ochenta metros con ochenta y dos centímetros 180.32 m). Por el norte 
en una longitud de ochenta y dos metros dieciocho centímetros (82.18m) con la 
carrera cuarta. Por el oriente en una longitud de ochenta metros con cuarenta y 
ocho centímetros (80.48m) con la carrero segunda y por el occidente en una 
extensión de ochenta metros con cuarenta y dos centímetros (80.42m) con la 
carrera tercera. 

ESPACIOS ARRENDADOS: 

TIPO DE ESPACIO CANTIDAD 
Aulas de Clase 34 
Aulas Audiovisuales 1 
Aulas de Sistemas 2 
Aulas Múltiples 2 
Canchas Múltiples 3 
Comedor 1 
Biblioteca I 
Laboratorios 3 
Gimnasio 1 
Sede Administrativa 1 
Capilla 1 

NOTA: Se en tiende arrendado toda parte del inmueble que no esté excluida en el 
contrato. (Ver estudio fotográfico contenido en los estudios previos.) 

14 tESPACIOS NO ARRENDADOS 
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No hacen parte del presente proceso contractual el Teatro que no se debe utilizar 
hasta que se acojan las recomendaciones dadas por el comité local de gestión del 
riesgo, así como los dos salones del segundo piso de la batería de baños conocidos 
como laboratorios de física, por lo que el ARRENDADOR no se hace responsable por 
los hechos que puedan ocurrir si se incumple la orden de no utilización por parte del 
ARRENDATARIO. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

El proponente deberá acreditar mediante certificación o documentos cualquiera 

de las siguientes condiciones de Experiencia: 

> 	Experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de la educación en 

los niveles de educación formal básica y media que señala el artículo 11 de 

la ley 115 de 1994. 

> 	Acreditación de mínimo un contrato de arrendamiento poro lo prestación 

del servicio de la educación público en los niveles de educación formal 

básica y media que señala el artículo 11 de la ley 115 de 1994. 

18. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para verificar la capacidad financiera de los proponentes deberán presentar 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, en los que demuestren: 

Índice de liquidez: Mayor o igual a 1 
Índice de endeudamiento: Menor o igual a 50% 
Patrimonio: Superior a3 veces el canon de arrendamiento total. 

Para tal fin los proponentes deberán allegar un juego completo de estados 
financieros con sus notas respectivas con corte 31 de diciembre de 2017. 

COMITÉ EVALUADOR:  

La evaluación de las propuestas estará a cargo de cada una de las respectivas 
áreas, JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JEFE DE OFICINA 
ASESORA JURÍDICA DE LA LOTERÍA Y EL PROFESIGJAL ESPECIALIZADO C01•4TADOR. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La LOTERIA DE CUNDINAMARCA, efectuará la evaluación y el análisis comparativo 
para adjudicar al oferente cuya propuesta, previo el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, sea la más favorable para la entidad y se ajuste al presente pliego de 
condiciones. 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 15 
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hechos. En consecuencia todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten 
la asignación de puntaje, podrán se solicitados por la LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. 

De no ser atendido oportunamente por el proponente la solicitud que en Id sentido 
le efectúe la LOTERIA DE CUNDINAMARCA, se entenderá que el oferente carece de 
voluntad de participación y su propuesta será rechazada. 

La LOTERIA DE CUNDINAMARCA, procederá a efectuar la evaluación y calificación 
de las propuestas, cuando hayan sido habilitadas en forma jurídica, financiera, en 
experiencia, y hayan presentado la oferta económica. 

20. FACTORES O ASPECTOS TÉCNICOS: 1000 puntos 

Presentación de 	documentación y certificación de licencias de 
funcionamiento para prestar el servicio de educación formal pública. 400 
puntos 

Este factor evaluará los documentos de funcionamiento de la institución educativa 
que ocupara el inmueble arrendado debiendo estar en regla de acuerdo a las 
disposiciones legales. Quien cumpla con tales exigencias obtendrá 400 puntos, 
quienes no cumplan obtendrán cero (0) puntos y no serán evaluados en los demás 
aspectos. 

Condiciones de ocupación productiva del inmueble: 400 puntos 

Se asignarán 400 puntos al proponente que tenga una planta de personal 
estudiantil con la que se logre ocupar como mínimo el 90% del total de aulas del 
inmueble descritas en el alrnne-P 	objeto contrnrti int 

El proponente deberá manifestar por escrito su planta de alumnado describiendo 
el número de alumnos por jornada y el total de las dos, descripción de menor a 
mayor de las totalidad de grados que se dictan por jornada y el numero salones 
utilizados en las distintas jornadas, fecha de fundación y años de prestación del 
servicio educativo. 

Apoyo a la educación pública: 200 puntos 

Se asignarán 200 puntos al proponente que dentro de su propuesta ofrezca para 
arrendar ei inmueble una institución educativa de educación formai dei sector 
público, para lo que deberá aportar documentación que acredite esta situación 

OFERTA ECONOMICA 

La oferta económica será requisito habilitante para el no rechazo de la propuesta a 
la que no se le otorgara puntuación por ser un valor determinado que no puede ser 
inferior o superior al estipulado en el presupuesto del contrato. 

PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 	16 
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El presente proceso de contratación, se adjudicará a aquel proponente que 
habiendo cumplido los requisitos exigidos en el presente documento, obtenga el 
mayor puntaje, como resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada factor 
de evaluación. 

22. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate, se preferirá al proponente que ofrezca mejor oferta técnica de 
la siguiente manera: 

. Que la institución educativo que pretenda ocupar el inmueble sea de educación 
formal del sector público. 

Que la institución educativa que pretenda ocupar el inmueble tenga jornada 
mañana y tarde. 

Que la institución educativa que pretenda ocupar el inmueble tenga más 
alumnos matriculados, más cursos o grados en funcionamiento y más estudiantes en 
los últimos grados de educación formal. 

23. ANÁLISIS JURIDICO 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los 

presentes términos de referencia, a este análisis se le asignará una valoración de 

Aplica o no aplica. Sólo las propuestas que cumplan con los requisitos legales 

esta'olecidos en este documento pasarán undii);s ték_nicu y ck-vi illidco-financiero 

24. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Se rechazarán aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de las 
siguientes causales: 

La comprobación de que el proponente se halla incurso en alguna 
o algunas de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades o 
conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas sobre 
la materia en la legislación colombiana vigente. 
Las propuestas que contengan enmendaduras o presenten 
alteraciones e irregularidades que no permitan determinar los 
aspectos sustanciales de la propuesta, o la evaluación de las mismas, 
no convalidadas, aclaradas o certificadas con la firma del 
proponente. 
La inclusión en la propuesta de textos cuyo contenido contradiga, 
modifique o condicione los requerimientos y especificaciones 
previstas en este Pliego de Condiciones. 
No acreditar o no cumplir las calidades jurídicas, técnicas y 
financieras habilitantes del proponente y de la propuesta, previstas 
en el Pliego de Condiciones. 
Cuando como resultado de la evaluación se determine que el precio 
de la propuesta es artificialmente bajo y analizadas las explicaciones 
del proponente, los evaluadores consideren con fundamentos 
objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en 17 

Carrera 30 No. 49 A 10 - Teléfono: 4802020 - Gerencia Extension 426 - 452 
E-mail: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co  Bogotá, D.C. - Colombia 



Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico CUOK4MARCA 

unidos podemos mas 

riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación. 
Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y 
hora exacta establecida para el cierre del proceso de selección, o 
en oficina o dependencia diferente a la indicada al efecto en el 
presente Pliego de Condiciones. 
La presentación de varias propuestas por el mismo proponente, por 
si o por interpuesta persona (en Consorcio, en Unión Temporal o 
individualmente) de este proceso de selección. 

C..uando se compruebe inexactitud en la iriformación suministrada por 
el proponente o en la contenida en los documentos y certificados 
anexos a la propuesta y las explicaciones del proponente no aclaren 
la situación, o esta aclaración implica modificación o mejoramiento 
de la propuesta. 

j. Cuando el !Imponente n uno de sus integrantes Payo sido condenado 
por lavado de activos o financiación a grupos armados o de 
terrorismo. 

k.Las demás señaladas en el presente Pliego de Condiciones. 

DISPOSICIONES FINALES. 

INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA invita a 

todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 

concurso, 	en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 

recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 

que consulten los documentos en la página web de la entidad. 

DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS: 

Una vez finalizado el proceso los oferentes no favorecidos con la adjudicación del 

contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la Oferta y los demás 

documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el 

acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, LA LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su 

copia 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE DESIERTO. 

El contrato se adjudicará a la propuesta que superé la verificación jurídica, 

financiera y técnica y que además obtenga el mayor puntaje en la evaluación, en 

los factores de calificación. La adjudicación de este contrato se realizará en la 

fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de este proceso, y se notificará al 

proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos 18 
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administrativos y se entenderá comunicada a los no favorecidos con la publicación 

en la página Web de la entidad. 

ADJUDICACION CON OFERTA UNICA: 

La Lotería de Cundinamarca podrá adjudicar el contrato, aún en el evento en que 

sólo se presente una propuesta hábil que pueda ser considerada como favorable. 

In declaratoria de desierta del proceso pr D cederá únicamente cuando no sea 

posible la comparación objetiva o cuando no haya ofertas hábiles. La Lotería de 

Cundinamarca deberá agotar los mecanismos que tenga disponibles para 

preservar el proceso y la adjudicación del contrato, para alcanzar los fines que se 

persiguen con esta contratación. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato 

Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los 
informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 

Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 
supervisor del contrato y el Gerente General con el fin de que el bien yio 
servicio se entregue a entera satisfacción de la Entidad. 

Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación 

con el desarrollo y ejecución del contrato. 
No ofrecer ni dar sobornos ni ninguno otra forma de halago a ningún 

funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su propuesta. 

No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, 
omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas 
o dependan del contratista. 

Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la 
naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato. 
1. Ejecutar !as medidas especiales de control que le imparta el supervisor del 
contrato designado por la Lotería de Cundinamarca y a desempeñar las 
demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén específicamente 
señaladas. 
m. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 

19 
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n. Cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesta. o. Informar 
oportunamente y por escrito al contratante, a través del supervisor del 
contrato los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. 
ñ. Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripción y vinculación 
permanente de sus empleados durante la ejecución del contrato, a los 
sistemas de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. 
p. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que 
provengan por causas que le sean imputables. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA O ARRENDATARIO 

Dar cumplimiento general del contrato de conformidad con la ley y las 
Estipulaciones contractuales. 

No podrá ceder el presente contrato, ni los derechos, obligaciones o 
cuantas de cobro emanadas del mismo o persona alguna, natural Jurídica, 
nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y por escrito del 
arrendador. 

Al inicio del contrato cuando se haga la entrega del inmueble se realizará 
verificación del estado de la plata física. 

Pagar al ARRENDADOR el canon de arrendamiento mensual establecido. 
Pagar el valor correspondiente de los servicios públicos y servicios 

conexos, causados durante la vigencia del contrato de arrendamiento. 
Devolver el inmueble a la terminación del contrato en el mismo estado en 

el que lo recibió, salvo el deterioro normal. 
Permitir la inspección del bien objeto de este contrato al supervisor del 

arrendatario o a quien este delegue en forma fácil o expedita. 
Atender los costos de operación, mantenimiento y reparación del bien 

dado en arrendamiento que se derive de su uso normal. 
Solicitar al arrendador la autorización respectiva para adelantar las obras 

o adecuaciones o reparaciones de infraestructura que requiera el 
inmueble. 
10 Destinar el inmueble únicamente para el funcionamiento de instituciones 
de educación formal. 
11. Garantizar las condiciones de seguridad del inmueble en óptimas 
condiciones para la prestación del servicio educativo, sin que estas sean 
atribuibles al arrendador. 
12 contar con las garantías contractuales y extracontractuales exigidas por 

la ley para la prestación del servicio educativo, no siendo atribuible al a 
Lotería de Cundinamarca ninguna responsabilidad que se derive de la 
prestación de la actividad educativa. 

13cumplir con las demás condiciones que de acuerdo a la ley sean 
atribuibles al contratista en su calidad de ARRENDATARIO. 

OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE CUNDINANIARCA 

Cumplir con el objeto del contrato. 
Entregar oportunamente el inmueble y cumplir non °o,' iellaq obligrvinnes 

que se deriven de la naturaleza del contrato, 
3 obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso 
4. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la 
naturaleza de este contrato, especialmente aquellas de carácter tributario, 
en caso que se genere. 

Ir
5. Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el 
objeto contractual. 
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Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del 
contrato. 

Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista 
en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 

Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las 
situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que 
haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 

Cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este 
tipo de contratos 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a lo establecido al artículo 29 y 30 del manual de contratación de la 
Entidad, no se considera necesario exigir garantías, teniendo en cuenta la clase 
de proceso, la cuantía y que los riesgos dentro del presente contrato son bajos al 
existir un soporte financiero que respalda el valor total del contrato por parte del 
contratista. 

INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE UBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

Deben seguirse las reglas estipuladas: 

" La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con Os clinfrbs no exista un Arnorrin 
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que 
los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en 
la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 
aplicable a la materia. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual 
se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un 
Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que 
se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes 
y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras 
y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo 
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra 
Eficiente, dentro de sus competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior 
deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años 
contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa 

y en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente 21  
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puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato 
nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública para la expedición del certificado". 

Conforme lo anterior La Lotería de Cundinamarca ha revisado los acuerdos y 
tratados internacionales suscritos por Colombia y se ha determinado que para el 
presente proceso son aplicables los siguientes: 

1.114¿-111T!.S3 'a-01111-47~LIF I o'21. 1-4991711, a n MIT: real 
Canadá N/A 
Chile N/A 
Estados unidos N/A 
El salvador, Guatemala y 
honduras 

N/A 

Liechtenstein suiza N/A 
México N/A 
Unión Europea N/A 
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ANEXO No. 1 (MODELO) 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Bogotá D.C. mooaxxxx de 2018 

Señores 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
"LOTERIA DE CUNDINAMARCA" 
ATT: DR. =az. 
Gerente 
Ciudad 

REF: INVITACION PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA 

Estimados Señores: 

Yo, 	  en mi calidad de oferente, como Persona 
Natural ( o representante legal de la empresa 	 ) y de 
conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del Proceso 
de Selección »000c No. nx de 24", presento la oferta para participar en la 
invitación, para contratar LA ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA 
INMOBILIARIA No. 50C-61779 UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA. 

En caso de ser seleccionado, la firma que represento se compromete a firmar el 
contrato correspondiente dentro de los términos exigidos para ello. 

Declaro bajo la gravedad del juramento: 

Que la oferta aquí presentada y el contrato que llegare a celebrarse snin 
compromete a los firmantes de esta carta y a la firma que represento. 

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial 
en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

Que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de la presente 
invitación, y acepto los requisitos en ellos contenidos; por lo tanto, manifiesto que no 
existe de mi parte observación alguna, por lo cual renuncio a cualquier 
reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

Que me comprometo a cumplir a cabalidad con todos los requerimientos 
técnicos obligatorios mencionados en los términos de referencia. 

Que me comprometo a ejecutar el contrato, en caso de ser seleccionado, a 
partir de la fecha del acta de iniciación, previa legalización del mismo. 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de 

yrohibiciones especiales para contratar. 
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Que no estoy incluido en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República de acuerdo con lo establecido en la Ley 610 de 2000. 

Que a la fecha, la firma que represento ha dado cumplimiento íntegro y oportuno 
al pago de salarios a empleados y ex empleados. 

Que a la fecha, la firma que represento ha dado cumplimiento íntegro y oportuno 
al pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Seguridad Social en 
Salud. Pensiones y Riesgos Profesionales, así como de los respectivos aportes para la 
Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 
Servido Nacional de Aprendizaje. 

Que conocemos las condiciones generales del contrato objeto de la presente 
Invitación. 

Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido 
en los Documentos del Proceso. 

Que la presente oferta consta de 	  ( 	) Folios debidamente 
numerados. 

Que toda la información presentada en mi oferta, es veraz y susceptible de 
comprobación. 

Que el valor de la oferta presentada ot de 	  (LETRAS Y NÚMEROS) 
Que la oferta presentada tiene una validez de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de cierre del plazo para la entrega de las ofertas. 

Atentamente: 
Razón Social 	  
Nit 	  
Nombre Representante legal 	  
C.C. No. 	 de 	  
Dirección 	  
Teléfono(s) 	  
FAX 	  
Correo electrónico: 	  
Ciudad 	  

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
Relación de documentos adjuntos. 
NOTA: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, reemplaza la 
información o documentación exigida en los Términos de Referencia. 
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ANEXO 2. 
PROPUESTA ECONOMICA 

YO 	 identificado como aparece al pie de 
mi firma en mi calidad de 	 presento propuesta económica 
dentro de la invitación publica No 002 de 2018 adelantada por LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA cuyo objeto es LA ENTREGA 
A TITULO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50C-61779 UBICADO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA 
INCLUIDO 

(CONSIGNAR 	EL VALOR TOTAL 	DEL 
CONTRATO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS 
DEFINITIVOS) 

PLAZO DE LA PROPUESTA ECONOMICA (CONSIGNAR EL PLAZO ESTIPULADO EN 
LOS PLIEGOS DEFINITIVOS) 

NOTA: Mi propuesta económica tiene incluido el IVA y todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que con lleve la celebración y 
ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección. 

. 

REPRESENTA LEGAL 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
CC 
NOMBRE DELPROPONENTE 
Nff 
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE 
E-MAIL 

25 

Carrera 30 No. 49 A 10 - Teléfono: 4802020 - Gerencia Extension 426 -452 
E-mail: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co  Bogotá, D.C. - Colombia 



Empresa Industrial y Comercial 

Lotería  de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

1  1:  
< 

'\\ 
CtiolmARCA 
unidos podemos más 

ANEXO 3. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA XXXXXXX 

El (los) suscrito (s) a saber: (1), domiciliado en (2), identificado(s) con (3) quien obra 
en calidad de (4) que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su 
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO 
ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERA: Que LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA adelanta el proceso de INVITACIÓN 
PÚBLICA XXXXXXX, cuyo objeto: "XXX(XXXXXXXX" de conformidad con los 
parámetros establecidos en los estudios previos correspondientes, en el presente 
pliego de condiciones, así como de acuerdo con la oferta presentada por el 
contratista siempre y cuando esta última no contradiga lo dispuesto por aquellos. 

SEGUNDA: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado 
colombiano para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la 
responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERA: Que siendo el interés de EL PROPONENTE participar en el proceso aludido 
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a asumir la 
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia en el proceso, 
en tal sentido suscribe él presente compromiso unilateral anticorrupción que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. El PROPONENTE, mediante la 
suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de la adjudicación de su propuesta. 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 
compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o contratista haga 
lo señalado anteriormente en su nombre. 

El_ PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados, agentes, asesores, y a cualesquier otros representantes suyos: 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación 
contractual que podrían derivarse de ella, y les pondrá las obligaciones de: 

a) No ofrecer o pagar sobornos a cualquier halago a los funcionarios del LA LOTERIA 
4,19E CUNDINAMARCA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir 26  
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en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras 
personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la 
adjudicación de la propuesta. 

la) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su 
propuesta. 

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente 
proceso o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 
encuentre el que es materia del presente Reglamento, o la fijación de los términos 
de la propuesta. 

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL PROPONENTE asume 
a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previas en el 
reglamento del proceso si se verifica el incumplimiento de los compromisos 
anticorrupción. 
En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los 
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo 
en la ciudad de 	a los 	días del mes 	del año 2018 

EL PROPONENTE: 
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ANEXO 4. 
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

	  identificado con la C. C. 	  de 
	 y vecino de 	 obrando en representación de la sociedad 
	  domiciliado en la ciiideld 
identificado con la cédula de ciudadanía 	 de 	y 
vecino de 	 obrando en representación de la sociedad 	  
domiciliada en la ciudad de 	 hemos decidido conformar una (Unión 
Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y 
especialmente lo establecido en el artículo 70  de la Ley 80 de 1993, que se hace 
constar en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o 
Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la 
adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con la Lotería de 
Cundinamarca, en relación con (clase de Proceso)  No. 00 DE 2018, cuyo objeto es: 
°xxxxxx" CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) 
que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del 	% para 
	  y del %para 	 . CLÁUSULA TERCERA: 

(Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el 
cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se 
acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las 
obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes 
aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de 
la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de 	  como 
representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). 
CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá 
por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, según lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o 
Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 
1993 para la (Unión Temporal o Consorcio) 

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los 
que en el intervienen, el día 	de 	de 	en la dudad de 

	 Nombre, Identificación, persona jurídica que representa 
	 Nombre, Identificación, persona jurídica que representa. 
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